
Hrotsvitha de Gandersheim: Conocida también 
como Roswitha  se sabe que nació hacia el 935 y vivió en 
Sajonia. Es la primera persona que escribió teatro en la Eu-
ropa Medieval y la primera mujer de quien tenemos cons-
tancia escrita que expresó públicamente su conciencia de 
la identidad femenina. Algunos temas sobre lo que escribió 
son el rechazo a la violación y la prostitución, 

María de Zayas y Sotomayor: Nace en Madrid 
en 1590 y denuncia en su obra  en reiteradas ocasiones 
la consideración social  sobre la educación femenina: “.En 
empezando a tener discurso las niñas, ponedlas a bordar y 
a hacer vainicas; y si las enseñan a leer es por puro mila-
gro”. Destaca la intención didáctica de sus novelas con el 
fin de enseñar a otras mujeres

Charlotte Brönte: El arte de Charlotte (nació en 1816 
en Gran Bretaña) consistió en dar testimonio social de las 
mujeres de sus tiempo. Creó en su obra el tipo de mujer que 
desafía el destino amoroso, siendo un gran impacto para la 
época victoriana. Jane Eyre es su novela más conocida

Maria Zanbrano: Nació en Málaga en 1904 y estu-
dió Filosofía y Letras. Durante la II República perteneció al 
grupo de personas escritoras, universitarias y artistas que 
llevaron a las gentes de los pueblos la cultura. En 1988 
recibió el Premio Cervantes

Toni Morrison: Nació  en 1931 en EEUU. Editora y 
profesora de Filosofía y Letras en diversas universidades 
ha publicado numerosas novelas, en las que hace especial 
hincapié en la situación de las mujeres de raza negra. En 
1993 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Fragmento de la Memoria leída por 
Emilia Pardo Bazán, en el Congreso  

Pedagógico, el día 16 de octubre de 1892 
(La educación del hombre y de la mujer. 

Su relación y diferencias):

“Mientras la educación masculina se inspira en el pos-
tulado optimista (...) la femenina derívase del postulado 
pesimista,(...)   y la intensidad de educación, que cons-
tituye para el varón honra y gloria, para la hembra es 
deshonor y casi monstruosidad. (...) Señores, a veces 
es necesario llamar a las cosas por su nombre: las le-
yes que permiten a la mujer estudiar una carrera y no 
ejercerla, son leyes inicuas.  Moralmente tanto valdría, y 
aún sería más noble y franco, cerrar a la mujer el aula... 
Aspiro, señores, a que reconozcáis que  la mujer tiene 
destino propio; que sus primeros deberes naturales son 
para consigo misma, no relativos y dependientes de la  
entidad moral de la familia que en su día podía cons-
tituir o no ; que su felicidad y dignidad personal tienen 
que ser el fin  esencial de su cultura, y que por conse-
cuencia de este modo de ser la mujer de la mujer, está 
investida del mismo modo derecho a la educación que 
el hombre, entendiéndose la palabra educación ene. 
Sentido más amplio de cuantos puedan atribuísele”.

Reproducido en Amalia Martín Gomero: Antología del feminismo 

(Madrid: Alianza, 1975)

Encontrar la respuesta correcta en Internet después de imaginar cual es la fecha correcta:

La Academia de Ciencias Francesa fue creada en 1666. ¿En qué año fue admitida 
la primera mujer?

a) 1667 b) 1875 c)1979

La Real Academia Española de Farmacia se fundó en 1737, ¿Cuándo admitió a la 
primera mujer?

a) 1987 b) 1887 c) 1787

La universidad de Cambridge fue fundada en 1226, ¿en qué año admitió a las pri-
meras mujeres?

a) 1310 b) 1921 c) 1226

La primera universidad española se fundó en 1218. ¿En qué año se permitió el libre 
acceso a las mujeres?

a) 1510 b) 2004 c) 1910
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